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DEFINICIÓN DE INDEFINICIONES EN 
PROYECTO.

Como tal, y según la RAE, el término indefi-
nición hace referencia a “una falta de defi-
nición, claridad o precisión”. Si aplicamos 
este término a los proyectos de construc-
ción y/o obra civil, nos estamos refiriendo 
a lo que sucede entre dos líneas repre-
sentadas en un plano que se encuentran 
entre sí, y lo que finalmente queda cons-
truido. Ambas representaciones deberían 
coincidir, siendo el resultado en multitud 
de ocasiones que, cualquier parecido con 
la realidad, es pura coincidencia. 

Esto no debería representar un proble-
ma más allá de una cuestión estética si 
estamos hablando del encuentro entre el 
tabique de la cocina y el salón, que con un 
poco de yeso se arregla. El asunto pelia-
gudo se representa cuando las indefini-
ciones apuntan a encuentros entre planos 
en impermeabilización de cubiertas, en 
cerramientos de fachada o en elementos 
estructurales, ya que aquí nos estamos 
jugando una filtración que nadie sabe de 
donde viene y que todo el mundo tapa con 
masilla, problemas de condensación en 
cerramientos o un deterioro acelerado de 
los elementos estructurales de un edificio.
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INDEFINICIONES MÁS COMÚNES O 
HABITUALES.
• Según el estudio estadístico nacional 

sobre patologías de la edificación III, pu-
blicado por la fundación MUSAAT, cuatro 
elementos destacan sobre el resto por 
el número de patologías que en ellos se 
originan. En primer lugar, destaca el ele-
mento cubiertas planas que contabiliza 
5.072 casos (14,54% del total). 

• A continuación, encontramos el elemen-
to denominado fachadas revestidas 
que, relacionado con la zona de cerra-
mientos y distribuciones, en él se agru-
pan 3.845 casos (11,03% del total). 

• Le sigue múltiples elementos con 3.364 
casos (9,65%). Este elemento se rela-
ciona la zona de acabados y con la pato-
logía denominada en este estudio como 
defectos de acabado que se define por 
la aparición de varios daños, general-
mente relacionados con una falta de 
esmero y remate en varios elementos y 
difícilmente agrupables bajo una deno-
minación más precisa. 

• Tras el anterior, en cuarto lugar, con 
2.313 casos (6,63% sobre el total) apa-
rece el elemento muros (perteneciente 
a la zona de cimentación). 

• En estos cuatro elementos tienen su 
origen el 41,85% de las patologías es-
tudiadas. 

• Sobre esto, y según diversas fuentes, 
hay cierto consenso en que la distribu-
ción de los fallos según las etapas del 
proceso constructivo se distribuyen de 
la siguiente manera: 

• 37% de los fallos tienen como origen 
una indefinición en proyecto. 

• 51% de los fallos se dan en el proceso 
constructivo. 

• 7,5% de los fallos corresponden a un 
mal uso o carencia de mantenimiento. 

~ 4,5% de los fallos a una incorrecta 
elección de materiales conforme 
a sus solicitaciones. En definitiva 
que, si sumamos las indefiniciones 
de proyecto a la falta de especializa-
ción o capacidad resolutiva en obra, 
tenemos 89% de los errores. La ex-
traordinaria importancia de los deta-
lles constructivos, bien porque sean 
erróneos o bien porque no figuren en 
el proyecto, quedan de manifiesto 
como el origen de un problema a fu-
turo.

¿CÓMO AFRONTAMOS LAS 
INDEFINICIONES EN LOS 
PROYECTOS?
Ante esto, nos podemos encontrar la “tos-
tá” en pleno proceso de ejecución de la 
obra o con la obra terminada y la patología 
latente. En el primer caso, una actuación 
a tiempo del técnico es vital para evitar 
la futura reclamación. Tener a un especia-
lista de la mano y en modo “online” nos 
puede ayudar a trazar la mejor de las in-
tervenciones, evitando un daño a futuro 
más que seguro. 

En ambos casos, mi check List es el si-
guiente: 

1. Descripción lo más exacta posible del 
estado actual, a fin de determinar cómo 
está o va a funcionar el elemento en 
cuestión y cómo debería de funcionar.

2. En caso de obra terminada, preguntas, 
preguntas y muchas preguntas a los 
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dolientes y a los técnicos intervinieres 
en su caso. Desde cuando están así, 
que han observado, que observan y qué 
creen ellos que sucede. Aquí tengo que 
resaltar que no pretendo esperar que 
una persona profana me diga qué suce-
de. Lo que pretendo es saber cuál es la 
necesidad de mi cliente, que, en última 
instancia siempre es el doliente, que no 
tiene por qué coincidir con el que encar-
ga.

3. Vuelta al primer punto. ¿Cómo debería 
de funcionar? Y es aquí donde tenemos 
que poner toda nuestra pericia técnica 
para diseñar una solución que devuelva 
la funcionalidad perdida a ese elemento 
o detalle constructivo, con la máxima 
eficiencia, es decir, con la menor canti-
dad de recursos, con la mínima afección 
posible y en el menor plazo posible.

4. Diseño de la solución de intervención, 
la cual, además de base mecánica, es 
decir, la solución constructiva debe fun-
cionar sin necesidad de alquimia, debe 
apoyarse en la base química, es decir, 
contar con materiales que aporten un 
plus de resultado y durabilidad a la solu-
ción planteada. Recuerda que estamos 
aquí para resolver algo que no quedó re-
suelto en su día, por lo que no estamos 
para muchos experimentos.

¿A QUIÉN PUEDO PEDIR APOYO 
PARA LA RESOLUCIÓN? 
En la búsqueda de la eficiencia, resulta 
muy adecuado buscar apoyo en los espe-
cialistas en materiales de construcción 
para garantizar esa base química que co-
mentamos, los cuales, dada su amplia ex-
periencia y casuística resuelta a lo largo 

de los años, pueden ofrecernos materia-
les específicos que permitan maximizar 
resultados, como puede ser aplicar un 
mortero de reparación estructural especí-
fico para recuperar determinada cantidad 
de resistencia en un ambiente agresivo o 
un polímero que aporte elasticidad e im-
permeabilidad en capa fina a un elemento 
sin mucho espesor. 

¿CÓMO TOMO LA DECISIÓN FINAL Y 
QUÉ FACTORES TIENEN MÁS PESO 
EN DICHA DECISIÓN?
Con todo esto en la coctelera, la decisión 
final debe tener un equilibrio mecánico 
con una adecuada aportación química, 
que aporte durabilidad a la solución final. 
En todos los casos, pretendemos que la 
resolución del problema que causa la in-
definición cumpla con tres requisitos:

1. Que lo resuelva de manera definitiva.

2. Que la resolución dure más que el propio 
edificio.

3. Que moleste en su desarrollo lo menos 
posible.

Una indefinición sin resolver nos lle-
va a un error, entendiendo error como el 
resultado de obtener algo diferente a lo 
que inicialmente estimábamos obtener. 
Resolver la indefinición nos devuelve a la 
senda inicial: al éxito de nuestra edifica-
ción, sea en el cometido que esta tenga 
previsto cumplir.
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